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Unidad I: Balances de materia sin Reacción Química
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Balance de materia sin Reacción Química
Proceso: Es cualquier operación que involucra un cambio químico físico, químico o

físico-químico en un material o mezcla de materiales.

PROCESO

Alimentación

Materia Prima

Productos deseados

y secundarios 

Sistema: Porción del universo a estudiar. Cantidad de materia fija sobre la cual se

enfoca la atención de estudio.

Alrededores: Todo lo que está fuera del sistema.

Frontera: Límite imaginario o real que separa el SISTEMA de los ALREDEDORES.

Clasificación 

de los 

sistemas

Abiertos: INTERCAMBIA materia con los alrededores

Cerrados: NO INTERCAMBIA materia con los alrededores

Adiabáticos: NO INTERCAMBIA calor con los alrededores

Aislados: NO INTERCAMBIA masa ni calor con los alrededores

Ejemplos:

Abiertos: Cerrados: Adiabáticos: Aislados:

 

Atrás
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Clasificación de los procesos

Tipo de Clasificación Clasificación Definición

Según la forma de 

ALIMENTAR y 

RETIRAR los 

materiales

•Intermitentes 

(BATCH, por 

carga)

•Continuo

•Semi-Continuo

Se retiran los 

productos

Se alimentan los 

materiales

INICIO FINTRANSFORMACIÓN

Flujo
de

Alimentación
Constante

Flujo
De

Productos
Constante
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Continuos:
Características Principales
• Condiciones de operación estacionarias
• Gran escala de producción
• Cada equipo realiza una operación especifica
• Calidad de producto constante
• Velocidad de producción constante
• Alta automatización
• Poca mano de obra

Clasificación de los procesos

Discontinuos:
Características Principales
• Funcionamiento intermitente
• Ciclo de operación
• Pequeña escala de producción
• Plantas flexibles, multipropósito
• Grandes tiempos de procesamiento o residencia
• Reacciones lentas
• Productos que ensucian o corroen los equipos
• Mucha mano de obra
• Producto de alto valor agregado
• Condiciones de control muy estrictas 5
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Atrás
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Clasificación de los procesos

Tipo de 

Clasificación

Clasificación Definición

Según las 

CONDICIONES

de Proceso

•Estacionario

Las variables que definen NO CAMBIAN con respecto al tiempo.

•No 

Estacionario

Alguna de las variables en el proceso CAMBIAN con respecto al tiempo.

Según la 

Ingeniería 

Química

•Separación

Procesos de separación física: Destilación, Absorción, Adsorción, 

Humidificación, Filtración, Mezclado, Lixiviación, Secado, 

Cristalización, Tamizado, entre otras.

•Reactivos

Procesos con reacción química: Reactores Discontinuos, Reactores 

Continuos, Reactores Ideales, no Ideales, Reactores Catalíticos, 

Homogéneos o heterogéneos, Reactores monofásicos, multifásicos. 
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Atrás
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ECUACIÓN DE BALANCE DE MATERIA

“La materia no se crea ni se destruye”

“La cantidad de materia del Universo es constante”

0
dt

dmUNIVERSO Matemáticamente esto significa que: 

UNIVERSOSALREDEDORESISTEMA Pero como:  

0
dt

dm

dt

dm SALREDEDORESISTEMA Quede entonces que: 
No Cumple

Razón de cambio

Entonces,  la razón de  cambio de materia en el sistema se debe a:

•Flujo de material que entra al sistema

•Flujo de material que sale del sistema

•Material que se consume (reactivos) en la reacción química en 

cada instante

•Material que se produce (productos) en la reacción química en 

cada instante

SISTEMA

Fe Fs

Si a la razón de cambio de materia en el sistema la llamamos ACUMULACIÓN, 

entonces, la ecuación general de balance de materia puede escribirse como:
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ECUACIÓN DE BALANCE DE MATERIA

SISTEMA

F1

F2

Fn

. . 

Fn+1

Fm-2

Fp

. . 

Para un sistema, la ecuación quedará:

 



p

1+nk

m

1=k

 

m

1=k

  

m

1=k

n

1=k

knAcumulació=k SalidakConsumo-kónGeneracik Entradas

tiempo

molesomasa
Fi 

Tomando en cuenta que la cantidad o flujo del compuesto i en una corriente es:

kkk F*ix=iF

dt

dm
iFCiGiiF i

ideCONSUMOS SALIDAS

K

i  deES GENERACIONENTRADAS

K   

Dándole forma matemática a la expresión anterior:

k= corriente 

i= compuesto

Donde: Fki= Cantidad ó flujo (másico o molar) del compuesto i en la corriente Fk

xki= Composición del compuesto i en la corriente Fk

Fk= cantidad o flujo (másico o molar) de la corriente Fk
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ECUACIÓN DE BALANCE DE MATERIA

  
K

1j=

f

1+n=i

kk

r

1j=

n

1=k

kk AiF*ix-CjiGjiF*ix
Gji = Generación del compuesto i en la reacción j

Cji = Consumo del compuesto i en la reacción j

Ai = Acumulación del compuesto i

Tipos de Balances de Materia
Balance de Materia Total (másico)

Balance de Materia por componente (másico)

 
dT

dm
FxConsumoGeneraciónFx i

SALIDAS

n

1i

iiii

ENTRADAS

n

1i

ii   


 
dT

dm
FConsumosesGeneracionF SISTEMA

SALIDAS

n

1mi

i

ENTRADAS

m

1i

i   


Balance de Materia Total (molar)

 
dT

dn
FConsumosesGeneracionF SISTEMA

SALIDAS

n

1mi

i

ENTRADAS

m

1i

i   


Balance de Materia por componente (molar)

 
dT

dn
FyConsumoGeneraciónFy i

SALIDAS

n

1i

iiii

ENTRADAS

n

1i

ii   
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Consideraciones en el Balance de Materia de forma Molar

ENTRADAS – CONSUMOS + FORMACIONES – SALIDAS – ACUMULACIONES = 0

Si el proceso es en Estado Estacionario

ENTRADAS – CONSUMOS + FORMACIONES – SALIDAS = 0

Si no ocurren reacciones químicas, entonces:

Resultando entonces la ecuación:

ENTRADAS – SALIDAS = 0 
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Atrás

ENTRADAS – CONSUMOS + FORMACIONES – SALIDAS – ACUMULACIONES = 0

0

Entonces, se tiene:

ENTRADAS – CONSUMOS + FORMACIONES – SALIDAS = 0

0 0

Finalmente

ENTRADAS = SALIDAS 
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• Sirven para determinar los flujos, composiciones y temperaturas de
todas las corrientes que intervienen en el proceso a partir de
información específica o supuesta sobre el funcionamiento de algunos
equipos del proceso o de las propiedades de algunas corrientes.

¿Para qué nos va a servir los balances?

• Los balances de materia son la base del diseño de procesos.

• Un balance de materia sobre un proceso completo
determinará las cantidades de materias primas que
se requieren y los productos que se producen.

• Los balances sobre unidades de proceso
individuales nos dan los flujos de las
corrientes, sus composiciones y temperaturas.

Atrás
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Estrategias para resolver problemas de Balance de Materia

1) ENTIENDA  claramente el Problema

• Lea el Problema detenidamente. 
• Responda preguntas como: 
 ¿Qué tipo de proceso es? 
 ¿Cuál es finalidad del proceso? 
 ¿Hay reacción química? 
 ¿Qué sustancias entran y cuales salen?

12
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2) DIBUJE un Diagrama de Flujo: 
Represente el proceso en un Diagrama que incluya:
• Todas las Unidades de Proceso
• Cada corriente
• Defina el Sistema por medio de una Frontera

PROCESO

3) ETIQUETE el Diagrama de Flujo: 

Rotule con símbolos sobre el Diagrama:
• Las Variables conocidas: flujos y composición: Fi, .., xiA
• Las Variables desconocidas: flujos y composición: Fi, .., xiA
• Información adicional del Proceso como Ecuaciones
• Exprese los datos o relaciones proporcionadas por el

problema a través de ecuaciones matemáticas
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kg
kg,

F

F
21

3

2 

Consideraciones en el Balance de Materia
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4.- Traducir cualquier información adicional a ecuaciones

6.- Formular ecuaciones de balance independientes

5.- Homogeneizar las unidades

• Transforme los datos en VOLUMEN a MASA ó MOLES  a través de la densidad

• Transforme todos los datos a un solo tipo de magnitud (masa o moles) en Unidades de un 

mismo Sistema 

7.- De ser necesario seleccione una BASE DE CÁLCULO

• Esta Base de Cálculo siempre será una VARIABLE EXTENSIVA.

• Para encontrar los flujos reales de un Balance de Materia se requiere al menos una variable

extensiva, en caso contrario solo se podrán encontrar variables intensivas (temperatura, presión,

composición, entre otras).

Cálculo del Factor de Escala
Bp:Valor del Flujo en la Base Pedida 

Bc :Valor del Flujo en la Base utilizada para los cálculos

Ambas Bp y Bc deben pertenecer 

a la misma corriente. 

Bc

Bp
EF 

8.- Cuando sea necesario cambiar la base

• Se puede utilizar una Base de Cálculo diferente a la suministrada por el problema y una vez

resuelto éste, se deben corregir los valores de los flujos de cada corriente mediante un factor de

escala.

Atrás



TIPOS DE DIAGRAMAS DE PROCESO

1.- Diagramas de Flujo en Bloque

Diagramas de Flujo de Proceso en bloque

Diagramas de Flujo de Planta en bloque

2.- Diagramas de Flujo de 
Proceso

3.-Diagramas de Tuberías 
e Instrumentos

PROCESO

14
4.- Otros…
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Atrás



1. Las operaciones se muestran mediante 
bloques

2. La mayoría de las líneas de flujo se 
representan con flechas que van en 
dirección del flujo

3. La dirección del flujo es de izquierda a 
derecha mientras sea posible

4. Las corrientes ligeras (gases) van por el 
tope mientras que las corrientes pesadas 
(líquidos y sólidos) van por el fondo

5. Se suministra únicamente información 
crítica del proceso

6. Si las líneas se cruzan, la línea horizontal es 
continua y la vertical se corta

Diagramas de Flujo en Bloque

TIPOS DE DIAGRAMAS DE PROCESO

15
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Mezcladores

M

M

Divisores

D

D

Separadores

F

Instantáneo (Flash)

Decantadores (Total)

Dt

Decantadores (Parcial)

Dp

Equipos encontrados

16
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Diagramas de equipos en Bloque



Calentador (Horno)

H

Intercambiador de calor*

E

Columnas

T

Destilación

T

Absorción (Contracorriente)

T

Absorción (Co-corriente)

17
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Equipos encontrados

Columnas



Reactores

R

Una entrada – Una salida

Dos entradas – Una salida

R

R

Una entrada – Dos salidas

Dos entradas – Dos salidas

R

18
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Atrás

C

Compresores  y turbinas Bombas

P
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Ejemplo:

Una mezcla que contiene 45% Benceno y 55 % Tolueno (en mol) se alimenta a una torre de destilación, la

corriente superior tiene un concentración del 95% Benceno mientras que el 8% del benceno que se alimenta

a la torre sale con la corriente inferior. Si el flujo de alimentación es de 200 mol/h. Se requiere que para este

proceso:

a) Dibuje y etiquete el diagrama de flujo del proceso.

b) Determinar el flujo de la corriente superior, los flujos y composiciones molares del Benceno y Tolueno en

la corriente inferior

c) Si la nueva alimentación es de 300 mol/h. ¿Cuáles son los nuevos flujos de los productos?

1.- Proceso: continuo, estacionario, sin reacción química, de separación

Solución:

d

e

s

t

i

l

a

c

i

ó

n

F3

Residuo (producto de fondo)

F3.XB,3=0,08*F1*XB,1

XT,3

F2

Destilado (producto de cabeza)

95% Benceno

5% Tolueno

F1=200mol/h

45% Benceno

55% Tolueno

2 y 3.- Dibujar y Etiquetar:
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Balance de Materia  

Balance de materia sin Reacción Química

4.- Información adicional: 

8% del Benceno que se alimenta sale en la corriente interior

Benceno alimentado a la torre = 0,45*F1 =0,45*200 mol/h = 90 mol/h 

XB,3*F3 = 0,08 * 90 mol/h = 7,2 molB/h 

Entonces a partir de la relación suministrada

6.- Balance de Materia (TOTAL MOLAR)

Entradas + Generación – Consumo – Salidas = Acumulación

Sustituyendo queda:  Entrada – Salida = 0

Entonces: F1- F2-F3 =0

F1 = F2+ F3 (1)

Balance de Materia (Por COMPONENTE MOLAR)

Entrada = Salida

Para Benceno:

0,45*F1 = 0,95*F2 + XB,3*F3 (2)

Para Tolueno: 

0,55*F1 = 0,05*F2 + XT,3*F3 (3)
43
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De la ecuación (2) obtenemos:

0,45*F1 = 0,95*F2 + 7,2 mol/h

0,45 * 200 mol/h = 0,95*F2 + 7,2 mol/h

F2= 87,158 mol/h

Balance de Materia  

Balance de materia sin Reacción Química

De la ecuación (1) tenemos:

F1 = F2 + F3

200 mol/h = 87,158 mol/h + F3

F3= 112,84 mol/h

De la ecuación (3) resulta:

0,55*F1 = 0,05*F2 + XT,3*F3

0,55 * 200 mol/h = 0,05 * 87,158 mol/h + XT,3 * 112,84 mol/h

XT,3= 0,93621

Sabemos que: 

Σ Xi = 1; por lo tanto en la corriente 3, se cumple

XB,3 + XT,3 = 1

XB,3 = 1- 0,93621  XB,3= 0,063790

Ahora, para responder la (c), tenemos que hacer uso del término FACTOR DE ESCALA
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Tabla de Balance de Materia

EJERCICIOS PROPUESTOS: 

Un proceso de Destilación

1.- Se destilan 100 kg/h de una mezcla que contiene partes iguales de Etanol y Agua en masa. La velocidad

de flujo de producto en el tope es de 48,8 kg/h y el residuo de la destilación contiene 7,11 % de Etanol en

masa . Para este proceso:

a)Dibuje y etiquete el diagrama de flujo del proceso.

b)Calcule la composición másica del producto en el tope.
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1,5
mol/h 200

mol/h 300

B.C

B.P
F.E 

Este valor indica cuantas veces, se 
tiene que multiplicar cada uno de los 

flujos del equipo o proceso

F1’=F1*F.E= 200 mol/h * 1,5  F1’= 300 mol/h

F2’=F2*F.E= 87,158 mol/h * 1,5  F2’= 130,74 mol/h

F3’=F3*F.E= 112,84 mol/h * 1,5  F3’= 169,26 mol/h

Del resultado de las multiplicaciones, se obtienen los nuevos flujos de productos:



2.- En una operación de ósmosis inversa que funciona en continuo y en régimen estacionario, se desea 

desalinizar una corriente de agua de mar. Para ello se tratan 4000 kg/h de una disolución salina con un 

concentración de sal del 4% en peso. La salida está formada por una corriente de 1200 kg/h de agua 

desalinizada con 0,3 % de sales y otra corriente de salmuera que constituye el rechazo. Calcular:

a) Caudal de salmuera de rechazo.

b) Composición de la salmuera de rechazo.

3.- En el tratamiento primario de un agua residual ésta se hace pasar por un sedimentador para eliminar 

los sólidos en suspensión. El proceso trabaja en continuo y en régimen estacionario. A partir de los datos 

del diagrama de flujo determinar las velocidades másicas de los flujos de salida.

4.- La sal contenida en un petróleo crudo debe eliminarse antes de ser utilizado en una refinería. Para ello 

se introduce en un mezclador el crudo junto con una corriente de agua en proporción másica 4:1 

(crudo/agua) y posteriormente se trasvasan a un separador de fases. El crudo alimentado contiene un 5 % 

en sal y el agua salada retirada del separador un 15 % (porcentajes másicos). Hallar:

a) Concentración de sal en el crudo lavado.

b) Eficacia del proceso respecto a la sal eliminada del crudo.
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Atrás
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Lo que debe haberse aprendido en esta clase

 Haber aprendido lo concerniente a los conceptos de procesos, sistemas, tipos de procesos

 Haber aprendido el significado de los términos del balance de materia y posibles 
estrategias de resolución

 Haber aprendido las formas de diagramación y simbología de los distintos equipos 
involucrados en los procesos químicos

Ejercicios propuesto para esta clase:

Balance de materia sin 
reacción química

Himmelblau (6º Edición) Felder (2º Edición)

CAP Problemas CAP Problemas

Clasificación de los procesos 3 2-4, 7, 10 4 1-2

Una Etapa (Sin reacción 
Química)

3 16-18, 20-28, 31, 37-39, 41-42 4 3-10, 15, 17-19, 21, 23

Atrás

 Haber reflexionado sobre el abordaje y forma de resolución de balance de materia en 
equipos, a través de ejemplos en clase

Balance de materia sin Reacción Química


